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taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovación Turísticas.

c) Número de expediente: 95/01.

2. Objeto del contrato:

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

toría y asistencia para la consolidación del sistema
de calidad en agencias de viajes.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S141, de 25 de julio de 2001.

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, 378.066,66 euros
(62.905.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Galgano España, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 275.864,56 euros

(45.900.000 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&483.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los trabajos de consultoría y
asistencia sobre un proyecto de extensión
y ampliación del sistema de gestión ambien-
tal para municipios turísticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovación Turística.

c) Número de expediente: 96/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos necesarios

para la realización de un proyecto sobre extensión
y ampliación del sistema de gestión ambiental para
municipios turísticos: Proyecto municipio turístico
sostenible.

c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 3 de agosto de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S149, de 4 de agosto de 2001.

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, 2.212.926,57 euros
(368.200.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fechas: 21 de noviembre y 3 de diciembre
de 2001.

b) Contratistas:

Lote A: «Sociedad para la Innovación y Promo-
ción de Nuevas Tecnologías, Sociedad Anónima».

Lote B: «Norcontrol, Sociedad Anónima».
Lote C: «Novotec Consultores, Sociedad Anó-

nima».
Lote D: «Galgano España, Sociedad Limitada»,

y «Deloitte & Touche, Sociedad Anónima», Unión
Temporal de Empresas.

Lote E: «SGS Tecnos, Sociedad Anónima».
Lote F: «Inima Servicios Europeos de Medio

Ambiente, Sociedad Anónima», y «GMM Consul-
tores Turísticos, Sociedad Limitada», Unión Tem-
poral de Empresas.

Lote G: «Empresa de Gestión Medioambiental,
Sociedad Anónima», y «Istmo 94, Sociedad Limi-
tada», Unión Temporal de Empresas.

Lote H: «Consultores Premier, AIE».
Lote I: «Dames and Moore, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote A: 240.404,84 euros (40.000.000 de pese-
tas), IVA incluido.

Lote B: 198.338,75 euros (33.000.792 pesetas),
IVA incluido.

Lote C: 173.788,66 euros (28.916.000 pesetas),
IVA incluido.

Lote D: 204.344,12 euros (34.000.000 de pese-
tas), IVA incluido.

Lote E: 126.212,54 euros (21.000.000 de pesetas),
IVA incluido.

Lote F: 244.635,97 euros (40.704.000 pesetas),
IVA incluido.

Lote G: 270.792,01 euros (45.056.000 pesetas),
IVA incluido.

Lote H: 244.635,97 euros (40.704.000 pesetas),
IVA incluido.

Lote I: 130.678,30 euros (21.743.040 pesetas),
IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—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.—&479.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de gestión y mante-
nimiento del archivo técnico de hidrocar-
buros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Economía, de la Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa. Dirección
General de Política Energética y Minas. Secretaría
General de Hidrocarburos.

c) Número de expediente: 52/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión

y mantenimiento del archivo técnico de hidrocar-
buros.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 268, de 8 de noviembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.717,40 euros
(11.600.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Geología de Exploración y Sín-

tesis, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.323,06 euros

(11.368.000 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—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.—&478.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los trabajos de asistencia téc-
nica para el diseño e implantación piloto
de 30 balnearios o estaciones termales de
un sistema de calidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovación Turísticas.

c) Número de expediente: 104/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia

técnica para el diseño e implantación piloto de 30
balnearios o estaciones termales de un sistema de
calidad.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» números 181 y 189, de 30 de julio y 8 de
agosto de 2001, y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» número S140, de 24 de julio
de 2001.

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, 169.677,74 euros
(28.232.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «THR Asesores en Turismo,

Hostelería y Recreación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 114.137,01 euros

(18.990.000 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&481.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los trabajos de desarrollo de
un sistema de buenas prácticas en el sub-
sector de bares y trabajos de consolidación
del sistema de calidad en restaurantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovación Turísticas.

c) Número de expediente: 106/01.
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2. Objeto del contrato:

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

tencia técnica de desarrollo de un sistema de buenas
prácticas en el subsector de bares y trabajos de
consolidación del sistema de calidad en restaurantes.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de 16 de agosto de 2001, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número
S155, de 14 de agosto de 2001.

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:

Lote A: 60.101,21 euros (10.000.000 de pesetas).
Lote B: 676.649,48 euros (112.585.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2001.
b) Contratistas:

Lote A: «Novotec Consultores, Sociedad Anó-
nima», «Norcontrol, Sociedad Anónima», Unión
Temporal de Empresas.

Lote B: «Consultur Consultores Turísticos, Socie-
dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote A: 44.474,90 euros (7.400.000 pesetas), IVA
incluido.

Lote B: 534.553,09 euros (88.942.150 pesetas),
IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—El Presidente,
P. S., el Vicepresidente de la Junta de Contratación,
Secretario general técnico del Ministerio de Eco-
nomía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&480.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica para el
desarrollo del estudio de definición del pro-
ducto Rutas del Vino de España.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taría General de Turismo. Subdirección General de
Calidad e Innovación Turísticas.

c) Número de expediente: 121/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el desarrollo del estudio de definición del pro-
grama «Rutas del Vino de España» y sus normas
de autorregulación.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de 3 de agosto de 2001.

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, 118.699,89 euros
(19.750.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de noviembre de 2001.
b) Contratistas: «Antar Taller de Estrategias

Creativas, Sociedad Limitada» y «Deloitte & Tou-
che, Sociedad Anónima», UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.841,19 euros

(13.950.000 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—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.—&477.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un estudio sobre utilización del
código de buenas prácticas y la euroetiqueta
por el comercio minorista y la restauración.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Direc-
ción General de Política Comercial. Subdirección
General de Estudios y Modernización del Comercio
Interior.

c) Número de expediente: 129/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre utili-

zación del código de buenas prácticas y la euro-
etiqueta por el comercio minorista y la restauración.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 10 de octubre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total , 80.000 euros
(13.310.880 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Cuanter, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 64.837,19 euros

(10.778.000 pesetas), IVA incluido.

Madrid, 4 de enero de 2002.—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.—&476.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital
de Basurto-Osakidetza-SVS sobre la adjudi-
cación de suministro de material para la
Unidad de Endoscopia del Servicio de Apa-
rato Digestivo del Hospital de Basurto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Basurto-Osakidet-
za-SVS.

c) Número de expediente: 110/20/1/0501/
O621/072001.

2. Objeto del contrato:

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

rial para la Unidad de Endoscopia del Servicio de
Aparato Digestivo del Hospital de Basurto.

c) Lote: Sí, 65 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 177, de
25 de julio de 2001.

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, 344.342,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de enero de 2002.
b) Contratistas: «Bard de España, Sociedad

Anónima»; «Boston Scientific Ibérica, Sociedad
Anónima»; «B. Braun Medical, Sociedad Anónima»;
«Cook España, Sociedad Anónima»; «Medical Euro-
pa, Sociedad Anónima»; «Medical Norte, Sociedad
Limitada»; «Nelomedica, Sociedad Limitada»; «No-
vartis Consumer Health, Sociedad Anónima»; «Sis-
temas Técnicos Norte, Sociedad Limitada»; «Teru-
mo Europe NV»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.903,38 euros.

Bilbao, 8 de enero de 2002.—Koldo Mezkorta
Echaurren.—&783.

Resolución del Viceconsejero de Administra-
ción y Servicios por la que se da publicidad
a la convocatoria de concurso público para
la contratación del suministro e instalación
de climatización de despachos en zonas F
y L de Lakua 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: KM 2002/032.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de climatización de despachos de las zonas F
y L de Lakua 1.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
a lo previsto en el pliego de bases técnicas.

c) División por lotes y número: Lote 1, zona F
y lote 2, zona L.

d) Lugar de entrega: Edificio Lakua 1, calle
Donostia-San Sebastián, 1, de Vitoria-Gasteiz.

e) Plazo de entrega: Dieciséis semanas, a partir
de la 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,
793.338,97 euros.

5. Garantía provisional: 9.616,19 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación
(Recursos Generales).

b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945 01 85 17.
e) Telefax: 945 01 87 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de febrero de 2002.


