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

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.—El Director
provincial, Maximiliano Vilches Porras.—&54.587.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Presidente de la Junta de Con-
tratación del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación
del servicio para la elaboración de un plan
de contingencias para las instalaciones infor-
máticas del FEGA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo Español de Garantía
Agraria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1213/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para la ela-

boración de un plan de contingencias para las ins-
talaciones informáticas del FEGA.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 14 de septiembre 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 (euros), 72.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Schlumbergersema, S. A. E.»,

unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.200.

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Jaime Haddad Sánchez
de Cueto.—&54.211.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín
Oficial del Estado por la que se publica la
adjudicación de la prórroga del expediente
C-02/18 para la producción en CD-ROM
de las bases de datos Iberlex Iberlex-UE,
Map-Lexter y Jurisprudencia Constitucional
del Boletín Oficial del Estado, desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre de 2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Programación Editorial, Docu-
mentación e Información.

c) Número de expediente: C-03/13.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Producción en

CD-ROM de las bases de datos del «BOE».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.785,28 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de octubre de 2002.
b) Contratista: «Micronet, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.785,28 euros,

IVA incluido.

Madrid, 11 de diciembre de 2002.—El Director
general, Julio Seage Mariño.—&54.585.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación expediente 02/0.2.12: «Proyecto
acondicionamiento del río Záncara en el
paraje de “Titos”, término municipal Socué-
llamos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/0.2.12.

2. Objeto del contrato:

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

namiento del río Záncara en el paraje de «Titos»,
término municipal Socuéllamos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre 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 (euros): 490.007,93.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «SOGEOSA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 368.730,97 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—54.601.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación expediente 02/0.2.26: «Proyecto
acondicionamiento del arroyo del Campo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/0.2.26.

2. Objeto del contrato:

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

namiento del arroyo del Campo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 21 de octubre de 2002.

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): 485.000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: CORSAN-CORVIAN-EX-

TREM. INFRAESTR. (UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.194,00 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Presidente
José Díaz Mora.—54.600.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación expediente 02/0.2.10: «Proyecto
restauración ambiental del río Cigüela a su
paso por el término municipal de Arenas
de San Juan».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/0.2.10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto restauración

ambiental del río Cigüela a su paso por el término
municipal de Arenas de San Juan.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre 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 (euros): 523.088,71.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Servicios Forestales, Sociedad

Anónima», «Cnes. Brues, Sociedad Limitada»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 417.163,20 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—54.599.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación expediente 02/1.3.22: «Presupues-
to actuaciones de reparación y mejora en
el ramal de Torrearenillas del AAZIH y bom-
beo del nuevo puerto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.3.22.



BOE núm. 302 Miércoles 18 diciembre 2002 10703

2. Objeto del contrato:

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

ciones de reparación y mejora en el ramal de Torre-
arenillas del AAZIH y bombeo del nuevo puerto.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre 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 (euros): 270.455,45.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Talleres Lino Romero, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.832,60 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Presidente
José Díaz Mora.—54.598.

Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana por la que se anuncia la adjudi-
cación expediente 02/1.3.25: «Realización
de inventario diagnóstico y establecimiento de
bases para condicionamiento de la red
de carreteras y caminos de uso general en
el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.3.25.

2. Objeto del contrato:

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

tario diagnóstico y establecimiento de bases para
condicionamiento de la red de carreteras y caminos
de uso general en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 239, de 5 de octubre 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 (euros): 149.414,50
euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Prointec».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.512,35 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Presidente,
José Díaz Mora.—&54.603.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación expediente 02/3.4.03: «Proyecto
acondicionamiento de dos viviendas en el
poblado del embalse de Orellana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/3.4.03.

2. Objeto del contrato:

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

namiento de dos viviendas en el poblado del embalse
de Orellana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre de 2002.

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). 95.902,79 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Celymar Servicios de Extrema-

dura.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.394,46 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Presidente
José Díaz Mora.—&54.605.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación expediente 02/1.6.22: «Proyecto
instalación de limpiarejas en estaciones ele-
vadoras G—2 “Albuera” y F—2 “Músico de
la ZR de Lobón”».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 02/1.6.22.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto Instalación

de limpiarejas en estaciones elevadoras G—2 «Al-
buera» y F—2 «Músico de la ZR de Lobón».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 240, de 7 de octubre de 2002.

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): 99.165,11.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «HIMEX, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.598,31 euros.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Presidente
José Díaz Mora.—54.602.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de régimen interior y contratación.

c) Número de expediente: 111P/02.

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

talación de estaciones automáticas con sensores
remotos en la marisma del Parque Nacional de
Doñana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de agosto 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 (euros): Doscientos
noventa y siete mil quinientos cuarenta y seis euros
con noventa y seis céntimos (297.546,96 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «ACT Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuaren-

ta y seis mil trescientos sesenta y un euros con
tres céntimos (246.361,03 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2002.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—54.284.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que
se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de régimen interior y contratación.
c) Número de expediente: 53P/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio y suministro.
b) Descripción del objeto: Realización de un

nuevo programa audiovisual para el C. V. de Man-
cha Blana y suministro de medios y equipos de
reproducción necesarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 24 de septiembre 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 (euros): Ciento ochenta
y nueve mil novecientos cincuenta y seis euros con
tres céntimos (189.956,03 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Vídeo Report Canarias, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y

nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis euros con
tres céntimos (189.456,03 euros).

Madrid, 27 de noviembre de 2002.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—54.283.

Resolución de la Dirección del Organismo
Autónomo Parques Nacionales por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que
se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de régimen interior y contratación.
c) Número de expediente: 73P/02.


