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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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de accesorios de criomicroscopia con destino
al Centro de Investigaciones Biológicas.

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, 13.283.970 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Rego y Cía., Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.283.970 pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 2000.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—762.

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 Investigaciones Científicas isla
de La Cartuja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 275, de 16 de noviembre 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, 13.450.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa de Seguridad Auxiliar

de Vigilancia Especializada, Sociedad Anónima»
(ESAVE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.440.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&965.

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, entrega

e instalación de nueve equipos autónomos de refri-

geración en circuito cerrado para el Instituto de
Cerámica y Vidrio.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 277, de 18 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Pedro Castro Toril.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.600.000 pese-

tas.

Madrid, 3 de enero de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&966.

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se convoca concurso
de un servicio consistente en el manteni-
miento de redes interiores de voz y datos,
en los edificios de la Oficina Española de
Patentes y Marcas de calle Panamá, 1, y
paseo de la Castellana, 131 y 135, décimo,
para los años 2001 y 2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: C002/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
redes interiores de voz y datos.

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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas. Sección de Contratación, segunda planta, des-
pacho 25.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91-349 53 99.
e) Telefax: 91-349 53 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según consta en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Española de Patentes y
Marcas. Registro General, todos los días laborables,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
excepto los sábados en los que el horario será de
nueve a trece horas.

2.o Domicilio: Calle Panamá, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tiempo de
duración del servicio objeto de este concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Panamá, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero de 2001.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 15 de enero de 2001.—El Director de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, José
López Calvo.—&1.986.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE,
por la que se convoca concurso público para
la Instalación de sistemas de seguridad en
los centros territoriales de TVE en Aragón,
Galicia y Cataluña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 1/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de siste-
mas de seguridad en los centros territoriales de TVE
en Aragón, Galicia y Cataluña.

c) División por lotes y número: Centros terri-
toriales TVE en Aragón, Galicia y Cataluña.

d) Lugar de entrega: Los indicados en el apar-
tado 2.c).

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días, a
partir de la fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.070.000 pesetas (144.663,61 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, 481.400 pesetas
(2.893,27 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfono: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2001.

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

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

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.


