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do» número 239, de 5 de octubre de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
21 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.700.000.000 de pesetas
(10.271.205,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2001.
b) Contratista: «TBWA España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.699.999.990

pesetas (10.217.205,71 euros), IVA incluido.

Madrid, 19 de febrero de 2001.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&8.278.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA), por la que
se convoca licitación para la contratación
de «edición de la revista de divulgación del
Instituto en sus cuatro números en caste-
llano y un número resumen elaborado en
inglés».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General del INIA.

c) Número de expediente: 03/01-40.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño, tratamiento
y reconversión de textos originales, impresión,
encuadernación y distribución.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-

ciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ver pliego de prescripciones técnicas.

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: 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: (91) 347 39 02 y (91) 347 39 80.
e) Telefax: (91) 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El plazo será de veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: No hay otros que los que

figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: A los veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Registro
General.

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 (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación

y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).
b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-

tro 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 terminación de la presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo,
al día siguiente), en la Sala de Juntas San Francisco.

e) Hora: Doce.

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

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

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&8.248.

Resolución del Consejo de Administración del
Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía, de 29 de enero de 2001, por
la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de los servicios de ingeniería de pro-
yecto, para la ejecución y puesta en marcha
de las centrales hidroeléctricas de Porma
y Ferreras.
El Consejo de Administración del Instituto para

la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
con fecha 29 de enero de 2001, ha resuelto adju-
dicar, por el sistema de concurso restringido, el con-
trato de ingeniería básica, ingeniería de detalle, ges-
tión de compras y dirección de construcción para
las centrales hidroeléctricas de Porma y Ferreras
(número de expediente D. 07.007.5558), a la empre-
sa «Sener Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anóni-
ma», por un importe de 149.500.000 pesetas.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—La Directora
general, Isabel Monreal Palomino.—8.351.

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 vigilancia

para el Instituto de Microelectrónica, Instituto de

Investigación en Inteligencia Artificial, Centro de
Investigación y Desarrollo e Instituto de Ciencia
de Materiales de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 275, 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, 44.494.808 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: PROSESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.390.000 pe-

setas.

Madrid, 4 de enero de 2001.—El Presidente, Rolf
Tarrach Siegel.—8.389.

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 de publi-

caciones periódicas para el año 2001, para las biblio-
tecas de varios centros del CSIC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, 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, 220.153.661 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Swets Blackwell B.V.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 215.007.693

pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2001.—El Presidente, Rolf
Tarrach Siegel.—8.387.

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 la renovación electrócnica de un espec-
trómetro de resonancia magnética nuclear para el
Instituto de Estructura de la Materia.

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.


