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6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: No existen otras que las que figuran
en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de ofertas será hasta el día 10 de
diciembre de 2002.

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

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

y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral).

2.o Domicilio: Carretera de La 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: No procede.

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

y Tecnología Agraria y Alimentaria.
b) Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-

tro 7,500.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación, el día 16 de diciembre de
2002.

e) Hora: A las trece.

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

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

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

Madrid, 11 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—45.752.

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 del
«Suministro de un citómetro de flujo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INIA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General del INIA.
c) Número de expediente: 20/02-03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un citó-
metro de flujo.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes y número: Lete único.
d) Lugar de entrega: Centro de Investigación

en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid).
e) Plazo de entrega: cincuenta y seis días.

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): 142.660 euros.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 347 39 02.
e) Telefax: 91 347 35 97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: No existen otras que las que figuran
en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de ofertas será de dieciséis días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Especificada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (Registro Gene-
ral).

2. Domicilio: Carretera de La Coruña, kilóme-
tro 7.500 3. 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará, en acto público, por la

Mesa de Contratación, a los siete días naturales
después de la terminación de presentación de pro-
posiciones (en caso de coincidir en sábado o festivo
al siguiente día).

e) Hora: A las trece.

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

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

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

Madrid, 11 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Adolfo Cazorla Montero.—&45.751.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se
anuncia adjudicación del contrato de «Su-
ministro de energía eléctrica en las depen-
dencias del INIA».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Investiga-
ción y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

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

c) Número de expediente: 06/02—05.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrica en las dependencias del INIA.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 145, de 18 de junio de 2002.

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): 1.130.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Día 2 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Iberdrola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 843.894,30 euros.

Madrid, 16 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Adolfo, Cazorla Montero.—45.756.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente concurso.

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-

lacion de un sistema GC-MS de purga y trampa
para el Instituto de Productos Lácteos de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» 212, de 4 de septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 83.540,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Agilent Technologies, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.934 euros.

Madrid, 14 de octubre de 2002.—El Secretario
general, Tomás Fraile Santos.—&45.744.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y
Administración Pública por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación del con-
trato que tiene por objeto la redacción del
estudio de alternativas y fases de la variante
sur de mercancías de Bilbao. (Expediente
CCC número C02/63/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Dirección de
Patrimonio y Contratación).

c) Número de expediente: C02/63/02.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del estudio
de alternativas y fases de la variante sur de mer-
cancías de Bilbao.

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

del País Vasco.
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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): 360.000 euros, dividido en las siguientes
anualidades:

Año 2002: 60.000 euros.
Año 2003: 300.000 euros.

5. Garantía provisional: 7.200 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: IMEBISA («Ingeniería para el
Metro de Bilbao, Sociedad Anónima»).

b) Domicilio: Calle Atxuri, 10, 1.o

c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 432 90 80.
e) Telefax: 94 432 91 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico de que disponga el empresario para la
realización del contrato.

Relación nominal de todos los integrantes del
equipo. Currículum vitae de los miembros mas
representativos del equipo (al menos de los Técnicos
de Grado Superior y Medio), acreditando su expe-
riencia temática y en tiempo.

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 diciembre de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3. Localidad y código postal: Vitoria-Gas-
teiz, 01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación.
b) Domicilio: Calle Donostia-San Sebastián, 1

(planta baja).
c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: No.
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): 18
de octubre de 2002.

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.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2002.—El Director
de Patrimonio y Contratación, Jaime Dguez.-Macaya
Laurnaga.—&46.687.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 2 de octubre de 2002, por la que
se publica la adjudicación del contrato de
suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

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

c) Número de expediente: 00.2010SM.02.

2. Objeto del contrato:

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

del edificio administrativo Torretriana situado en
la calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, Sevi-
lla, como consumidor cualificado.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 2 de abril de 2002.

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, 1.045.786,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 2002.
b) Contratista: «Endesa Energía, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.045.786,14 euros.

Sevilla, 13 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral de Patrimonio, Fernando Ron Gimé-
nez.—&45.612.

Resolución de la D.G. de Sistemas de Infor-
mación Económico-Financiera, de 10 de
octubre de 2002, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.G.
de Sistemas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF022/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
centro de respaldo del ordenador IBM con sistema
operativo OS/390 para garantizar la continuidad de
la aplicación «Júpiter».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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): 331.000,00.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: D.G. de Sistemas de Información

Económico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 06 46 27.
e) Telefax: 955 06 55 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Sí. Según artículo 37 RGLCAP: Grupo
V, subgrupo 5, categoría B. Según Orden de 30
de enero de 1991: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 2002.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el epígrafe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Consejería

de Economía y Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta baja.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: D.G. de Sistemas de Información

Económico-Financiera, sala de juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,

sin número, edificio «Torretriana», planta segunda.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2002.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El examen de la docu-
mentación se realizará el primer día hábil siguiente
a aquel en que termine el plazo de presentación
de ofertas, excepto sábado. El resultado se publicará
en el tablón de anuncios de la Consejería, a fin
de que los afectados conozcan y subsanen, en su
caso, los defectos materiales observados en el plazo
que se indique.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de octubre de 2002.

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.ceh.junta-andalucia.es

Sevilla, 11 de octubre de 2002.—El Director gene-
ral, Eduardo León Lázaro.—&45.780.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 2002/197266 (C.A.
2002/0044).
En uso de las facultades que me confiere el artículo

12.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real


