
BOE núm. 302 Miércoles 18 diciembre 2002 10705

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, 733.844,10 euros, IVA
incluido. Lote 1: 436.339,20 euros. Lote 2:
297.504,90 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 noviembre 2002.
b) Contratista: Lote 1: «Cap Gemini Ernst &

Young España, Sociedad Anónima». Lote 2:
«Schlumbergersema, S. A. E.».

c) Nacionalidad: Española ambas.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 392.705,00

euros (IVA incluido). Lote 2: 267.745,50 euros (IVA
incluido).

Madrid, 9 de diciembre de 2002.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&54.198.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del órgano de contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 83/03.

2. Objeto del contrato:

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

para varios centros de Cataluña.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 249, de 17 de octubre
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): 455.546,16.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.660,10 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—54.304.

Resolución del órgano de contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 86/03.

2. Objeto del contrato:

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

recepcionista para varios centros de Cataluña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 249, de 17 de octubre
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): 225.104,84.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: «Empresa Meta 10, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.548,38 euros.

Madrid, 4 de diciembre de 2002.—El Presidente,
Rolf Tarrach Siegel.—54.305.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Acuerdo del Consell Rector del Consorci Sani-
tari de l’Anoia sobre la licitación de un
contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Sanitari de l’Anoia.
c) Número de expediente: CSA 2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección de ejecu-
ción de las obras de construcción del Hospital de
Igualada, que comportará las funciones inherentes
al Arquitecto técnico/Aparejador y al Ingeniero téc-
nico, la coordinación general de la obra y la repre-
sentación del Consorci Sanitari de l’Anoia como
promotor de la misma y la coordinación en materia
de seguridad y salud.

c) Lugar de ejecución: Igualada (Barcelona).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): La que resulte de la ejecución de las obras
(máximo treinta y seis meses desde la fecha del
acto de revisión del replanteo).

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), 629.302,59.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Anoia.
b) Domicilio: Paseo Verdaguer, 128.
c) Localidad y código postal: Igualada (Barce-

lona), 08700.
d) Teléfono: 93 805 81 57.
e) Telefax: 93 803 69 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de enero de 2003.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2003, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Sanitari de l’Anoia.
2. Domicilio: Paseo Verdaguer, 128.
3. Localidad y código postal: Igualada, 08700.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci Sanitari de l’Anoia.
b) Domicilio: Paseo Verdaguer, 128.
c) Localidad: Igualada.
d) Fecha: 17 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

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

Igualada, 9 de diciembre de 2002.—El represen-
tante legal de Consorci Sanitari de l’Anoia, Carles
Gausachs Nacher.—&53.940.

Resolución del Departamento de Justicia e
Interior por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Justicia e Inte-
rior de la Generalidad de Cataluña, calle Pau Cla-
ris, 81, 08010 Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contrataciones y Patrimonio del ámbito
de Justicia, calle Pau Claris, 81, 5.o 08010
Barcelona, teléfono 93 316 41 00 (ext. 4291),
fax 93 316 42 72. Correo electrónico: jucontrac-
tacionsUcorreu.gencat.es

c) Número de expediente: 36/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión integral de
mantenimiento de varios edificios dependientes del
Departamento de Justicia e Interior.

b) División por lotes y número: Lote 1, Gavà;
lote 2, Reus; lote 3, Blanes; lote 4, rda. Univer-
sitat, 18, Barcelona; lote 5, calle València, 344-346,
Barcelona; lote 6, Centro Penitenciario de Mujeres
de Barcelona; lote 7, dependencias situadas en Llei-
da (calle Sant Martí, 1); lote 8, dependencias situa-
das en Girona (calle Riu Güell, 89); lote 9, depen-
dencias situadas en Tarragona (calle Sant Antoni
María Claret, 17).

c) Lugar de ejecución: Cataluña.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre del año 2003.

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): El presupuesto máximo base de licitación
es de 427.452,00 euros (IVA incluido), dividido en
lotes: Lote número 1, 34.884 euros; lote número 2,
75.668 euros; lote número 3, 34.884 euros; lote
número 4, 71.668 euros; lote número 5, 73.668
euros; lote número 6, 85.800 euros; lote número 7,
16.960 euros; lote número 8, 16.960 euros, y lote
número 9, 16.960 euros.

Este presupuesto ha sido calculado para un perío-
do de ejecución de doce meses.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

Definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Se podrá obtener en la Oficina de
Atención al Ciudadano situada en la calle Pau Cla-
ris, 81, planta baja, de Barcelona. La información
la podrán obtener en el teléfono señalado en el
punto 1.b) de este anuncio hasta el día 2 de enero
de 2003, a las diecisiete horas, y también en la
web del Departamento de Justicia e Interior
(http://www.gencat.net/dji).

b) Domicilio: Calle Pau Claris, 81.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08010.
d) Teléfono: 93 316 41 00.


