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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.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de mejora de los
sistemas de radiocomunicaciones de los parques y
centros del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de julio 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 ocho mil ochocientos treinta y tres (188.833).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «HSC Radiocomunicaciones,

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

cinco mil ochocientos sesenta y ocho euros con
treinta y dos céntimos (185.868,32 euros).

Madrid, 28 de noviembre de 2002.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—54.282.

Resolución del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la
adjudicación del concurso del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo Autónomo Parques

Nacionales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de régimen interior y contratación.
c) Número de expediente: 119P/02.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Concurso público.
b) Descripción del objeto: Servicio programa de

exposiciones itinerantes del Centro Nacional de
Educación Ambiental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 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, ciento catorce mil sete-
cientos setenta y nueve euros con sesenta y ocho
céntimos (114.779,68 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2002.
b) Contratista: «Trifolium, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil ochocien-

tos ochenta y dos euros con treinta céntimos
(100.882,30 euros).

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Director,
Basilio Rada Martínez.—54.280.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del contrato «Suministro de un equipo de
proceso de planchas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027050022.

2. Objeto del contrato:

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

ción y puesta en funcionamiento de un equipo de
proceso de planchas CPT para el Taller de Artes
Gráficas del INE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de 24 septiembre 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, 155.000,00 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 noviembre 2002.
b) Contratista: «Maquinaria de Artes Gráficas

Hartmann, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&54.195.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del contrato «Suministro de energía eléctrica
para los edificios del INE en Josefa Val-
cárcel, 46, y paseo de la Castellana, 183,
de Madrid».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027030169.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrica para los edificios del INE sitos en calle
Josefa Valcárcel, 46, y en paseo de la Castellana
183, de Madrid, durante los años 2003 y 2004.

c) Lote: Lote A: Edificio en Josefa Valcárcel,
46. Lote B: Edificio en paseo de la Castellana, 183.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 junio 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, los dos lotes: 576.000,00
euros, IVA incluido. Lote A: 336.000,00 euros. Lote
B: 240.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 noviembre 2002.
b) Contratista: Lote A: «Gas Natural Comer-

cializadora, Sociedad Anónima». Lote B: «Iberdola,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española ambas.
d) Importe de adjudicación: Lote A: 7,17

euros/kilowatio/hora (IVA excluido), hasta un máxi-

mo de 336.000,00 euros, IVA incluido. Lote B:
7,963 euros/kilowatio/hora (IVA excluido), hasta un
máximo de 240.000,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&54.196.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del contrato «Diseño, desarrollo, pruebas e
implantación de la aplicación informática
de depuración, explotación y difusión de la
Encuesta Nacional de Salud».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027040043.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, desarrollo,

pruebas e implantación de la aplicación informática
de depuración, explotación y difusión de la Encuesta
Nacional de Salud.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 152, de 26 junio 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, 707.396,80 euros, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 diciembre 2002.
b) Contratista: «Cap Gemini Ernst & Young

España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.657,00 euros,

IVA incluido.

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&54.197.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del contrato «Servicios informáticos para el
desarrollo de aplicaciones informáticas de
soporte a la realización de Estadísticas y
Encuestas en los entornos OS/390 y Win-
dows».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 010027040040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáti-

cos para el desarrollo de aplicaciones informáticas
de soporte a la realización de Estadísticas y Encues-
tas en los entornos OS/390 y Windows.

c) Lote: Lote 1: Entorno OS/390. Lote 2: Entor-
no Windows.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 152, de 26 junio 2002.


