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2.o Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, a los dos días naturales des-
pués de la determinación de la presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo,
al día siguiente).

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario del concurso, tarifa de urgencia.

Madrid, 13 de noviembre de 2001.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—56.471.

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 matrices de conmutación
y test analógico sobre plataforma VXI con destino
al Instituto de Microelectrónica de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 231, de 26 de septiembre de 2001.

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, 93.156,88 euros
(15.500.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Aries Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.066,72 euros

(15.485.000 pesetas).

Madrid, 30 de octubre de 2001.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—55.061.

Resolución del Instituto Geológico y Minero
de España, de fecha 14 de noviembre de
2001, por la que se anuncia la licitación
de un concurso de obras por el procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económica.

c) Número de expediente: 512/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita-
ción de la fachada del IGME.

c) Lugar de ejecución: Madrid, calle Ríos Rosas,
número 23.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 176.679,40 euros
(29.395.979 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 3.533 euros (587.920
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geológico y Minero de
España.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: Documentación (consulta de plie-

gos) 91 349 57 74. Contratación (información)
91 349 57 23.

e) Telefax: 91 349 58 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría F; grupo K, sub-
grupo 7, categoría E.

b) Otros requisitos: Solvencia técnica y econó-
mica (artículos 16 y 19 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Geológico y Minero de
España (Registro General).

2.o Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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 Geológico y Minero de
España.

b) Domicilio: Calle Ríos Rosas, número 23.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Existe un ejemplar del
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas para su consulta en el Centro de
Documentación. Se pueden adquirir copias en «Co-
pias Maudes», calle Maudes, número 15, teléfono
91 554 54 64.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2001.—El Director
general, Emilio Custodio Gimena.—&56.372.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por
la que se anuncia un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña, calle Pau Claris, 81,
08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios, calle Pau Claris, 81, 5.o,
08010 Barcelona, teléfono 93 316 41 00 (exten-
sión 4291), fax 93 316 42, 72.

c) Número de expediente: 20/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de varios edificios judiciales de Cataluña: Lotes
números 1 al 5, Barcelona ciudad; lote número 6,
Barcelona comarcas; lotes números 7 y 8, Girona
ciudad y comarcas; lote número 9, Lleida ciudad
y comarcas, y lotes números 10 al 12, Tarragona
ciudad y comarcas.

b) División por lotes y número: Sí, 12.
c) Lugar de ejecución: Toda Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre de 2002.

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 máximo
base de licitación es de 614.900.000 pesetas
(3.695.623,43 euros), IVA incluido: Lote núme-
ro 1, 105.700.000 pesetas (635.269,79 euros);
lote número 2, 111.000.000 de pesetas (667.123,44
euros); lote número 3, 91.000.000 de pesetas
(546.921, 01 euros); lote número 4, 60.000.000 de
pesetas (360.607,26 euros); lote número 5,
54.900.000 pesetas (329.955,65 euros); lote número
6, 29.500.000 pesetas (177.298,57 euros); lote
número 7, 39.000.000 de pesetas (234.394,72
euros); lote número 8, 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros); lote número 9, 35.000.000 de
pesetas (210.354,24 euros); lote número 10,
27.800.000 pesetas (167.081,37 euros); lote número
11, 16.800.000 pesetas (100.970,03 euros), y lote
número 12, 10.200.000 pesetas (61.303,23 euros).

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe de licitación
del lote por el que se licite.

Definitiva: El 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación de los lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Según anexo.
b) Domicilio: Según anexo.
c) Localidad y código postal: Según anexo.
d) Teléfono: 93 316 41 00.
e) Telefax: 93 316 42 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2001, a las diecisiete
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Sólo es exigible para lotes cuyo importe de salida
sea superior a 20.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Grupo III, subgrupo 6, con las siguientes categorías:

Categoría a) para lotes cuya suma del importe
de salida no supere los 25.000.000 de pesetas; cate-
goría b) para lotes cuya suma del importe de salida
supere los 25.000.000 de pesetas y no sobrepase
los 50.000.000 de pesetas; categoría c) para lotes
cuya suma del importe de salida supere los
50.000.000 de pesetas y no sobrepase los


