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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda en Girona anunciando concurso
público para la contratación de los trabajos
incluidos en el expediente 012CAR04172.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda en Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 012CAR04172.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Cartografía urbana
del municipio de Beuda y 18 municipios más de
la provincia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 12 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
(euros). 55.032,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Travesía de la Creu, 1.
c) Localidad y código postal: Girona, 17002.
d) Teléfono: 972225063.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días natu-
rales a partir de la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da en Girona.

2. Domicilio: Avda. Jaume I, 47, 3.a planta.
3. Localidad y código postal: Girona, 17001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da en Girona.

b) Domicilio: Avda. Jaume I, 47.
c) Localidad: Girona, 17001.
d) Fecha: Décimo día natural siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas; si fuera
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adju-
dicatarios.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.Catastro.minhac.es/contratacion

Girona, 12 de mayo de 2004.—El Delegado de
E c o n o m í a y H a c i e n d a , V í c t o r T u r i e l
López.—&23.205.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para la contración de «Explotación del ser-
vicio de cafetería del INE en el edificio sito
en calle Josefa Valcárcel, 46, de Madrid».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Nacional de Estadísti-

ca (INE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General del INE.
c) Número de expediente: Cafetería 2004.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación del ser-

vicio de cafetería del INE ubicado en el edificio
de la calle Josefa Valcárcel, 46, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años desde la fecha de formalización
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). No genera gasto.

5. Garantía provisional. 3.000,00 euros. NIF del
INE: Q2826039F.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contración

(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas).
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta

2.a, despacho 221.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 34915839369/34915837223.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 14 de junio de 2004.

b) Documentación a presentar: Según pliego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del INE.
2. Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta

2.a, sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de junio de 2004.
e) Hora: Trece horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ine.es/info/cont/mesa.htm

Madrid, 24 de mayo de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—25.672.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
(GIESE), de 17 de mayo de 2004, por la
que se adjudica el contrato de obras de cons-
trucción de la Comisaría de Policía del Dis-
trito Centro, Alameda de Hércules en Sevi-
lla.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.SE.503.OS2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de Comisaría de Policía Distrito Centro, Ala-
meda de Hércules en Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 36, de fecha 11 de febrero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 3.311.605,27.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de mayo de 2004.
b) Contratista: RGT Servicios Inmobiliarios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.707.237,31

Euros.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—El Secretario Gene-
ral de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo.—22.825.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamiento de la Seguridad del Estado
(GIESE), de 17 de mayo de 2004, por la
que se adjudica el contrato de obras de cons-
trucción nueva Comisaría Provincial en
Albacete.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 04.AB.500.OS2.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de nueva Comisaría Provincial de Policía en
Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 36, de fecha 11 de febrero de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 4.898.659,99.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Villegas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.015.284,63

Euros.

Madrid, 19 de mayo de 2004.—El Secretario Gene-
ral de la GIESE, Gonzalo Jar Couselo.—22.823.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Ferrocarriles, por la que se anun-
cia la adjudicación del Contrato de consul-
toría y asistencia para el control y vigilancia
para la redacción del «Proyecto constructivo
corredor noreste de alta velocidad. Nueva
red ferroviaria en la comarca de Pamplona:
Eliminación del bucle ferroviario. Platafor-
ma». (200430060). P PC NA15.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secre-

taría de Estado de Infraestructuras y Planificación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Ferrocarriles.
c) Número de expediente: 200430060.
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2. Objeto del contrato.

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

toría y asistencia para el control y vigilancia para
la redacción del «Proyecto constructivo corredor
noreste de alta velocidad. Nueva red ferroviaria en
la comarca de Pamplona: Eliminación del bucle
ferroviario. Plataforma».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 48, de 25 de febrero de 2004.

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 (euros). 900.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2004.
b) Contratista: Equipo de Técnicos en Trans-

porte y Territorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 666.000,00 euros.

Madrid, 18 de mayo de 2004.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Re-
solución de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial
del Estado» de 30 de abril de 2004), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&23.361.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bar-
celona por la que se anuncia procedimiento
negociado para adjudicar el servicio de for-
mación en idiomas para el personal de dicho
organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad portuaria de Barcelo-
na.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La Autoridad Por-
tuaria de Barcelona está interesada en contratar el
servicio de formación en idiomas para el personal
de la A.P.B.

c) Lugar de ejecución: Oficinas de la Autoridad
Portuaria de Barcelona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá una duración de un
año, prorrogable hasta un máximo de tres años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), ciento veinticinco mil euros anuales, IVA
excluido.

5. Garantía provisional: 2.900 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Ed. ASTA
de la Carretera de Circunvalación, s/n.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: (34)(93) 298.60.00.
e) Telefax: (34)(93) 298.60.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Lunes 21 de junio de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
para presentar la solicitud de invitación al proce-
dimiento es el 1 de julio de 2004, a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Solicitud de par-
ticipación en la licitación, acompañada de la docu-
mentación especificada en las «Bases para participar
en el procedimiento».

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6 y Ed. ASTA,
Carretera de Circunvalación, s/n.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad:
b) Domicilio:
c) Localidad:
d) Fecha:
e) Hora:

10. Otras informaciones: El importe de la fianza
definitiva será de 5.800 A.

Barcelona, 24 de mayo de 2004.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—25.330.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Suministro
e instalación de equipos de microscopía y
microscopía estereoscópica con destino al
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
c) Número de expediente: 290/04.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipos de microscopía y microscopía
estereoscópica con destino al Centro Andaluz de
Biología del Desarrollo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 58, de 8
de marzo de 2004.

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 (euros): 244.463,86
Euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de mayo de 2004.
b) Contratista: Leica Microsistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.463,00 Euros.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D‘Ocón.—22.990.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Suministro
e instalación de un analizador de carbono
y nitrógeno orgánico total con destino al
Centro Mediterráneo de Investigaciones
Marinas y Ambientales.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.
c) Número de expediente: 367/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un analizador de carbono y nitrógeno orgá-
nico total con destino al Centro Mediterráneo de
Investigaciones Marinas y Ambientales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 77, de 30
de marzo de 2004.

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 (euros): 88.000,00 Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 2004.
b) Contratista: IZASA Distribuciones Técnicas,

S.A. (IZASA, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.153,00 Euros.

Madrid, 10 de mayo de 2004.—El Secretario Gene-
ral, Eusebio Jiménez Arroyo.—22.987.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente Concurso: Obras de
construcción de nave de experimentación de
rumiantes con destino a la Estación Agrícola
Experimental de León.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 372/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de nave de experimentación de rumiantes con
destino a la Estación Agrícola Experimental de
León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: B.O.E. 74, de 26
de marzo de 2004.

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 (euros): 343092,72
Euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2004.
b) Contratista: Tecnología de la Construcción,

TECONSA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 339.387 Euros.

Madrid, 11 de mayo de 2004.—El Presidente, Emi-
lio Lora-Tamayo D‘Ocón.—22.992.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del Suministro e instalación de un
invernadero para el Instituto de Recursos
Naturales y Agrobiología de Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 410/04.


