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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 5 de julio de 2001.
e) Hora: A las once.

11 Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&27.344.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de separaciones de cámara
seca con destino al Instituto de Investigaciones Quí-
micas en Sevilla.

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: 48.080,97 euros
(8.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: 961,62 euros (160.000
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 5 de julio de 2001.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&27.347.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un sistema de análisis genético con destino
a la Estación Experimental de Aula Dei en Zaragoza.

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: 84.141,69 euros
(14.000.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 1.682,83 euros
(280.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 5 de julio de 2001.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&27.349.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un detector para un sistema LC-MS con
destino al Instituto de Agroquímica y Tecnología
de Alimentos en Valencia.

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: 120.202,42 euros
(20.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: 2.404,05 euros
(400.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares y técnicas que estarán a dis-
posición de los licitadores en la Oficina Técnica
de Adquisiciones del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, calle Serrano, 117, 28006
Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.

2.a Domicilio: Serrano, 117.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fecha: Acto público, 5 de julio de 2001.
e) Hora: Las once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» serán por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de mayo de 2001.—El Secretario gene-
ral, Tomás Fraile Santos.—&27.346.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la mejora de la Intranet de RTVE (Hardware
y Software).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

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

c) Número de expediente: 46/01.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora Intranet
de RTVE.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.224.000 pesetas (79.477,84 euros) (IVA inclui-
do).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho 2/055 e Internet www.rtve.es.

c) Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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

información: 14 de junio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho B/025.

3.o Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones. Edificio
«Prado del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 22 de junio de 2001.
e) Hora: diez.

Madrid, 21 de mayo de 2001.—Juan Manuel
Alberti Gil. Director de Compras y Servi-
cios.—&25.559.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por
el procedimiento abierto, del contrato que
tiene por objeto el mantenimiento de sistemas
contra incendios en centros del Departamen-
to de Interior. (Expediente CCC núme-
ro C02/11/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/11/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
sistemas contra incendios en centros del Departa-
mento de Interior.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma

de Euskadi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde la firma del contrato hasta el 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,
102.000.000 de pesetas (613.032,34 euros), dividido
en las siguientes anualidades:

Año 2001: 50.000.000 de pesetas (300.506,05
euros).

Año 2002: 52.000.000 de pesetas (312.526,29
euros).

5. Garantía provisional: 2.040.000 pesetas
(12.260,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián,
número 1 (planta baja).

c) Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 945 01 89 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 10 de julio de 2001.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige el contrato.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

2.o Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: 01010 Vito-
ria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admite la presentación de variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Dirección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1,
planta baja.

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 10 de julio de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Unidad de cuenta del
contrato: El precio del contrato será fijado en la
unidad de cuenta peseta; por ello, el licitador habrá
de presentar su oferta en pesetas. En el supuesto
de que la oferta sea presentada tanto en pesetas
como en euros, únicamente será tenido en cuenta
el importe señalado en pesetas, y si la oferta se

presentase únicamente en euros la Administración
se encuentra habilitada para realizar la conversión
a pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo de 2001.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Domín-
guez-Macaya Laurnaga.—&25.534.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: AT-9/13.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la revi-
sión e introducción en soporte informático de los
expedientes administrativos del Registro de Aguas
de la Agencia Catalana del Agua.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Siete meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 140.000.000 de pesetas (841.416,95 euros).

5. Garantía: Provisional, el 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

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: 4 de julio
de 2001, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2.a Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la fecha de apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): El licita-
dor deberá presentar siempre una oferta base. Cuan-
do el pliego de cláusulas administrativas particulares
lo autorice podrá, además, presentar otra oferta.


