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5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Labaqua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.372.134 pese-

tas.

Cartagena, 15 de diciembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&130.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se hace pública
la adjudicación, mediante concurso, proce-
dimiento abierto para los servicios destina-
dos a la realización de análisis de aguas
potables procedentes de los depósitos de
varios núcleos y potabilizadoras en la
zona 4.a, año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/00-06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de aná-

lisis de aguas potables.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 198, de 18 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 o canon de
explotación: Importe total 15.987.103 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratistas: UTE «Intecsa-Inarsa, Sociedad

Anónima» y «Laboratorios Munuera, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.279.707 pese-

tas.

Cartagena, 15 de diciembre de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&129.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0522/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 205.000 ejemplares del folleto «Ciudades de
España», 50.000 ejemplares del folleto «Córdoba»,
15.000 ejemplares del folleto «Naturaleza en Espa-
ña» y 80.000 del folleto «Costa Blanca».

c) Lotes: Único.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 269, de 9 de noviembre 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, 20.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.515.000 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—La Subdirec-
tora de Gestión Económico-Administrativa, Ampa-
ro Fernández González.—187.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0528/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre las

posibilidades de prestación de servicios en Internet
y la mejora del web de Turespaña.

c) Lotes: Único.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 274, de 16 de noviembre 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Deloitte y Touche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.750.000 pesetas.

Madrid, 26 de diciembre de 2000.—La Subdirec-
tora de Gestión Económico-Administrativa, Ampa-
ro Fernández González.—185.

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: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

para el centro de investigación y desarrollo, Instituto
de Ciencias de la Tierra «Jaime Almera», edificio
de la calle Egipciacas (Delegación del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas). Institución Mila
y Fontanals, de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 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, 30.862.466 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Europea de Limpiezas Tecno-

lógicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.770.049 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—206.

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 cromatógrafo de líquidos con sistema
MS-MS para el Centro de Investigación y Desarro-
llo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de 24 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, 39.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Micromass Instruments, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.190.000 pesetas.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—204.

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 detector selectivo de masas con destino
al Centro de Investigación y Desarrollo.

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.



436 Jueves 11 enero 2001 BOE núm. 10

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.650.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.638.116 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 2000.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—208.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncian los concursos públicos
abiertos que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Proyectos y Coor-
dinación de Inversiones-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Control de Gestión y Contratación.

c) Números de expediente:

1a. 3.1/3700.0104/0-00000.
2b. 3.1/3700.0105/7-00000.
3c. 3.1/3700.0106/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1a. Obras de vallado de las instalaciones ferro-
viarias de la línea Castejón-Bilbao en el término
municipal de Logroño (La Rioja).

2b. Redacción de proyecto constructivo de rec-
tificación de curva, sustitución de aparatos de vía
y renovación de las instalaciones de electrificación
en la estación de Ataquines y remodelación de
Gomeznarro. L/Madrid-Hendaya.

3c. Redaccion de proyecto constructivo de reno-
vación de aparatos de vía y mejora de capacidad
entre Salamanca y Fuentes de Oñoro. Línea Medina
del Campo-Fuentes de Oñoro.

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:

1a. 50.240.221 pesetas (49.083.990, 1.156.231
Seguridad y Salud) (301.949,80 euros).

2b. A determinar por el licitador.
3c. A determinar por el licitador.

5. Garantía provisional: La fianza se establece
en el anejo I del pliego de bases generales que se
facilita con la documentación de los concursos
públicos.

6. Obtención de información:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 60 48.

7. Obtención de la documentación: Para aque-
llas empresas no incluidas en el Registro General
de Proveedores de RENFE, será requisito indispen-
sable su solicitud por escrito, en la que se faciliten
los datos generales de la empresa solicitante.

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE, Secretaría del Gabi-
nete de Contratación y Sistemas.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 2, tercera planta, despacho 17.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 72 81.

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

a) Fecha límite de presentación:

1a. 30 de enero de 2001, a las diez horas.
2b. 25 de enero de 2001, a las diez horas.
3c. 25 de enero de 2001, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en los pliegos de bases
de cada concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones.-RENFE. Oficina Adminis-
trativa del Gabinete de Contratación y Sistemas,
en mano.

2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta, despacho 10, antes de
la fecha y hora indicadas en cada caso.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Proyectos y Coordi-
nación de Inversiones-RENFE.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.
e) Hora: La que se establece en el anejo I del

pliego de bases generales de cada concurso.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a estos concursos públicos
y será proporcional al importe de adjudicación de
cada concurso.

Madrid, 8 de enero de 2001.—El Director de Con-
trol de Gestión y Contratación, Manuel de la Torre
Sánchez.—&1.293.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública, de 20 de diciem-
bre de 2000, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto y tramitación
anticipada, del expediente de gasto del
servicio de apoyo técnico funcional a la
explotación del Sistema de Gestión de Pro-
cedimientos Administrativos (SGPA) de la
Xunta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de la Presidencia y
Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Organización y Sistemas
Informáticos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo téc-
nico funcional a la explotación del Sistema de Ges-
tión de Procedimientos Administrativos (SGPA) de
la Xunta de Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración de la asistencia se prolongará
desde el momento de la firma del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Anticipada del expediente de
gasto.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ciento veintiséis millones
(126.000.000) de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: La garantía exigida con-
sistirá en el 2 por 100 del presupuesto de licitación
(2.520.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de la Presidencia y Admi-
nistración Pública, Dirección General de Organi-
zación y Sistemas Informáticos, Subdirección Gene-
ral de Planificación y Coordinación Informática.

b) Domicilio: Edificio administrativo «San Cae-
tano», Casa de la Radio.

c) Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15704.

d) Teléfono: 981 54 52 58.
e) Telefax: 981 54 52 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del día 10 de febrero
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del día 10 de febrero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
proposiciones tendrán que presentarse en sobre
cerrado, en el Registro General de la Xunta de Gali-
cia, o por correo, de la forma indicada en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado. En el exterior de los sobres se expresará
el siguiente texto: «Proposición para tomar parte
en el concurso convocado por la Consejería de la
Presidencia y Administración Pública de la Xunta
de Galicia para la contratación del servicio de apoyo
técnico funcional a la explotación del Sistema de
Gestión de Procedimientos Administrativos, que
presenta..., en nombre ... (propio o de la entidad
que representa).»

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Xunta de
Galicia.

2.o Domicilio: Planta baja del edificio adminis-
trativo central «San Caetano».

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela 15704.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Una de las salas de juntas de la
Consejería de la Presidencia y Administración Pú-
blica.

b) Domicilio: Semisótano del edificio central
«San Caetano».

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 15 de febrero de 2001.
e) Hora: Apertura, en acto público, a partir de

las doce horas.

10. Otras informaciones: La documentación
podrá retirarse en la copistería «Tórculo Artes Grá-
ficas, Sociedad Anónima Laboral», en calle Rosalía


