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11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 16 de febrero de 2001.—El Subdirector
general Económico y de Personal del Insalud, Juan
Luis Gordo Pérez.—&7.954.

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 Humanidades.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 286, de 29 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, 19.062.173 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Loma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.884.800

pesetas.

Madrid, 5 de febrero de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—7.275.

Resolución del Instituto Geológico y Minero
de España, de 14 de febrero del 2001, por
la que se anuncia nueva fecha de apertura
de ofertas de un concurso de suministros.

Debido a la imposibilidad de constituir la Mesa
de Contratación del Instituto Geológico y Minero
de España en la fecha inicialmente prevista para
la apertura de ofertas del concurso «Suministro de
las revistas técnicas para la Biblioteca Central del
ITGE», se convoca nuevo acto público a las doce
horas del día 6 de marzo de 2001, en la sala de
proyección del Museo Geominero, sito en Madrid,
calle Ríos Rosas, número 23, 28003.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Emilio Custodio Gimena.—8.252.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 20 de febrero de 2001, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro de un contador
en continuo de huevos de peces (CUFES).
Centro Oceanográfico de A Coruña.

1 Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

c) Número de expediente: 179/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un con-
tador en continuo de huevos de peces (CUFES).
Centro Oceanográfico de A Coruña.

e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas (impuestos incluidos) 63.106,27
euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
35, apartado 1 TRLCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 8 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2.o Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2001.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Álvaro Fernández García.—&8.267.

Resolución del Instituto Español de Oceano-
grafía, de fecha 20 de febrero de 2001, por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de servicio de lim-
pieza del Centro Oceanográfico de Gijón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General. Servicio de Administración.

c) Número de expediente: 178/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Centro Oceanográfico de Gijón del 26 de marzo
al 31 de diciembre de 2001.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 26 de marzo al 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,
5.600.000 pesetas (impuestos incluidos) 33.656,68
euros.

5. Garantía provisional: No se exige (artícu-
lo 35, apartado 1 TRLCAP).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografia.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 9 -597 44 43.
e) Telefax: 91 597 47 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 8 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Instituto Español de Oceanografia.
2.a Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde su
presentación y mientras esté vigente la relación
contractual.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografia.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo del 2001.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 20 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Álvaro Fernández García.—&8.266.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología por la
que se hace público la adjudicación de una
consultoría asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política Tecnológica.

c) Número de expediente: 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio denominado «Acción Profarma», promoción
de la I+D en la Industria Farmacéutica-2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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: Importe total,
10.730.000 pesetas, equivalentes a 64.488,60 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Ad-Hoc Agencia de Servicios

Generales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.100.000 pese-

tas, equivalente a 60.702,22 euros.

Madrid, 7 de febrero de 2001.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología, Laura Morso Pérez.—7.181.


