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10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 28 de marzo de 2001.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—La Gerente del
Museo Nacional del Prado, Leticia Azcue
Brea.—&6.608.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca concurso urgente para la
contratación del servicio de edición de 2.000
ejemplares del catálogo de la exposición «Los
Basanos en la España del Siglo de Oro»
(74/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2.d) de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 28 de marzo de 2001.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—La Gerente del
Museo Nacional del Prado, Leticia Azcue
Brea.—&6.607.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca concurso urgente para la
contratación del servicio de edición de 2.000
ejemplares del catálogo de la exposición
«Alonso Cano, Dibujante» (76/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.

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, 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91-701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según

punto 6.2.d) de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento con fecha 28 de marzo de 2001.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—La Gerente del
Museo Nacional del Prado, Leticia Azcue
Brea.—&6.609.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del
Departamento por la que se convoca, por
el procedimiento abierto, mediante concur-
so, la contratación un servicio.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-

cialía Mayor.
c) Número de expediente: 018/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el dise-
ño, ejecución, transporte, montaje y desmontaje de
un «stand» institucional del Ministerio de Ciencia
y Tecnología en «Aula 2001» a celebrar en Madrid,
los días 14 a 18 de marzo de 2001.

c) Lugar de ejecución: Parque Ferial «Juan Car-
los I», de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Durante los días 14 a 18 de marzo, ambos
inclusive.

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, nueve millones ochocien-
tas mil (9.800.000) pesetas equivalentes a 58.899,19
euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160, plan-

ta tercera, Oficialía Mayor.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 349 45 78-91 349 47 96.
e) Telefax: 91 349 47 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de febrero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Registro General.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
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
a partir de la apertura de las ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Carlos González Bueno
Catalán de Ocón.—&6.704.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación del contrato de man-
tenimiento de redes interiores de calefac-
ción, agua caliente sanitaria y aire acon-
dicionado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-014/2001.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
redes interiores de calefacción, agua caliente sani-
taria y aire acondicionado.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
43.400.000 pesetas (260.839,25 euros).

5. Garantía provisional: 868.000 pesetas
(5.216,79 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de marzo de 2001, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C).

b) Otros requisitos: Véase la documentación del
concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 26 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección de Recursos Generales.
2.a Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18.
3.a Localidad y código postal: Erandio, 48950.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Recursos Generales.
b) Domicilio: Larrauri-Mendotxe Bidea, 18

c) Localidad: Erandio (Bizkaia).
d) Fecha: 26 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 de enero de 2001.

Erandio, 31 de enero de 2001.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&5.760.

Resolución del ilustrísimo señor Director de
Patrimonio y Contratación del Departamen-
to de Hacienda y Administración Pública
por la que se da publicidad al anuncio de
adjudicación del contrato de servicios que
tiene por objeto el servicio de apoyo y
mantenimiento de helicópteros (Expedien-
te C.C.C. número C02/24/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/24/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de apoyo a

las operaciones y mantenimiento de helicópteros.
c) Lotes: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del País Vasco» número 152, de 9 de agosto de
2000, «Boletín Oficial del Estado» número 189, del
8, y envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» el 4 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: El presupuesto del contrato ascien-

de a 98.500.000 pesetas (591.996,92 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de enero de 2001.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad.
d) Importe de la adjudicación.

Vitoria-Gasteiz, 31 de enero de 2001.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Ma-
caya Laurnaga.—&5.758.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato relativo al suministro de juegos infan-
tiles para los parques y plazas de Alcorcón.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 268/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de juegos

infantiles para los parques y plazas de la localidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de 26 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.800.737 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de enero de 2001.
b) Contratista: «Hags-Swelek, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.294.883 pese-

tas.

Alcorcón, 2 de febrero de 2001.—El Alcalde,
Pablo Zúñiga Alonso.—&5.792.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convocan diversas
licitaciones.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de

Madrid.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
1) Obras de prolongación de la calle Chile-

Honduras.
2) Servicio de salud bucodental.

3) Asistencia técnica para redacción de proyecto
de «Enlace, mediante paso inferior, de las calles
Real, Constitución y avenida Polideportivo».

4) Asistencia técnica para redacción de proyec-
to de «Equipamiento social en la calle Real c/v.
a calle de las Cruces».

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:

1) 59.735.061 pesetas.
2) 3.580.000 pesetas anuales.
3) y 4) No se fija tipo de licitación.

5. Garantías: Provisional:

1) 1.194.701 pesetas.
2) No se fija.
3) 500.000 pesetas.
4) 200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

1) Grupo A, 1 y 5, f); B, 2, e); E, 1 y 5, d;
G, 3 y 6, e; I, 1, c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de febrero
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2.o Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 26 de febrero de 2001.
e) Hora: Trece treinta.

Las Rozas de Madrid, 6 de febrero de 2001.—El
Alcalde.—&6.546.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se convoca concurso para la reali-
zación de las obras de rehabilitación global,
fases II y III, de la Torre de Control (Servi-
cios Informáticos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 90/2001.


