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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
por concurso para la contratación de los ser-
vicios de prevención y protección de sinies-
tros en el centro del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. Minis-
terio de Ciencia y Tecnología.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de preven-
ción y protección de siniestros en el centro del Cen-
tro de Investigaciones Energéticas, Medioambien-
tales y Tecnológicas en Madrid.

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, 125.577.000 pesetas
(754.732,97 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.511.540 pesetas
(15.094,66 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Servicio de
Gestión Administrativa.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2.o Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

Madrid, 10 de enero de 2001.—El Subdirector
general de Gestión Económica, Administración y
Servicios, Pascual Sarvisé Mascaray.—&1.532.

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del
Subsecretario del Departamento y Presidente
de la Junta de Contratación (Orden de 3 de
agosto de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato «Servicio de carácter
informático para migrar a 32 bits los actuales
circuitos administrativos de gestión de expe-
dientes desarrollados en Visual Basic 3 (16
bits) al entorno de Visual Basic 6 (32 bits)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información.

c) Número de expediente: 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de carácter

informático para migrar a 32 bits los actuales cir-
cuitos administrativos de gestión de expedientes
desarrollados en Visual Basic 3 (16 bits) al entorno
de Visual Basic 6 (32 bits).

c) Lotes: No existen.
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: Restringido.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.894.400 pesetas
(89.517,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.894.400 pese-

tas (89.517,15 euros).

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Subsecre-
tario del Departamento y Presidente de la Junta
de Contratación, P. D. (Orden de 3 de agosto
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 11), Carlos
González-Bueno Catalán de Ocón.—&388.

Acuerdo de 28 de noviembre de 2000, de la
Junta de Contratación, por la que se adju-
dica el contrato «Consultoría y asistencia
para la puesta en marcha de un proyecto
piloto de servicios avanzados de telecomu-
nicaciones en redes de cable para microem-
presas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información. Dirección General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.

c) Número de expediente: 11.00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la puesta en marcha de un proyecto
piloto de servicios avanzados de telecomunicaciones
en redes de cable para microempresas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S69,
de 7 de abril 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, 99.420.120 pesetas
(597.526,96 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Madritel Comunicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 84.500.000 pese-

tas (507.855,23 euros) en cuatro anualidades.

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Subsecre-
tario del Departamento y Presidente de la Junta
de Contratación (Orden de 3 de agosto de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 11), Carlos Gon-
zález-Bueno Catalán de Ocón.—&387.

Acuerdo de 28 de noviembre de 2000, de la
Junta de Contratación, por la que se adju-
dica el contrato «Consultoría y asistencia
para la puesta en marcha de tres proyectos
piloto de servicios avanzados de telecomu-
nicaciones de interés público en el sector
de la sanidad. Lotes A, B y C».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-

logía.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información.

c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la puesta en marcha de tres proyectos
piloto de servicios avanzados de telecomunicaciones
de interés público en el sector de la sanidad. Lotes A,
B y C.

c) Lotes: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 59, de 9 de marzo de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número S49,
de 10 de marzo 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, 198.186.000 pesetas
(1.191.121,85 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.277.040

pesetas (975.304,65 euros).

Madrid, 15 de diciembre de 2000.—El Subsecre-
tario del Departamento y Presidente de la Junta
de Contratación (Orden de 3 de agosto de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» del 11), Carlos Gon-
zález-Bueno Catalán de Ocón.—&385.

Acuerdo de 28 de noviembre de 2000, de la
Junta de Contratación, por la que se adju-
dica el contrato «Consultoría y asistencia
para la puesta en marcha de un proyecto
piloto de servicios avanzados de telecomu-
nicaciones en redes de cable, en un núcleo
rural».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.


